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Descuentos especiales 
durante todo el año, 
sobre los precios oficiales. 

   INFORMÁTE EN LA WEB

Fórmate con nuestros másteres
y expertos universitarios
impartidos por los mejores
profesionales



Grupo Formación EGS lleva más de 15 años formando 
a profesionales de distintos sectores. Gestionamos la 
formación de Grandes Hospitales, empresas, sindicatos, 
diputaciones, etc.
Además, Grupo Formación EGS cuenta con una red de 
contactos, y ha establecido convenios con más de 250 
compañías de ámbito nacional e internacional.
Nuestra oferta formativa de Títulos Propios de Másteres y 
Expertos nace como respuesta para cubrir las necesidades 
del mercado y por tanto de nuestros estudiantes, continuando 
con la filosofía de adaptar contenidos y metodología en una 
formación mucho más específica y flexible.

Están ideados para responder de manera ágil a las 
necesidades que plantea el mercado de trabajo y la sociedad. 
El aumento de la competitividad a nivel laboral, obliga a 
muchos profesionales y estudiantes a reciclarse y completar 
continuamente su formación; de ahí la importancia de poder 
ofertar a nuestros alumnos este tipo de estudios.
Por definición, un título propio está pensado para mejorar la 
cualificación profesional y especializarse en un ámbito laboral 
concreto. Por ello nuestros títulos son una salida eficaz para 
hacer frente a las demandas de las empresas sobre las 
universidades y los futuros y presentes profesionales.

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Los Másteres y Expertos de Grupo Formación EGS están orientados a que el alumno desarrolle al máximo sus capacidades, 
y adquiera los conocimientos necesarios para el desempeño profesional, a través de una metodología práctica.

¿POR QUÉ ELEGIR UN MÁSTER DE EGS?

1.- DILATADA EXPERIENCIA EN EL SECTOR. Son estudios 
ofertados y acreditados por la Universidad Europea Miguel 
de Cervantes en colaboración con Grupo Formación EGS, 
un grupo de profesionales del ámbito de la formación 
permanente y la actualización profesional que cuentan con 
prestigio reconocido y dilatada experiencia en el sector de 
acciones Formativas.
El Máster o Experto, como título propio, también está 
sometido a un procedimiento de evaluación y de garantía 
de calidad, por ambas partes; Grupo Formación EGS como 
entidad impartidora e internamente por la propia Universidad 

como entidad acreditadora.
2.- METODOLOGÍA ADAPTADA. Nuestra metodología se 
basa en un sistema de formación completamente online 
adaptada al alumno, en la que es el propio estudiante quien 
tramita sus tiempos pudiendo así compatibilizar la formación 
con la vida laboral y personal, gracias a las herramientas que 
brinda nuestro sistema y plataforma.
3.- CALIDAD DEL EQUIPO DOCENTE. Nuestros tutores 
son profesionales de reconocido prestigio a nivel nacional, 
con experiencia en el ámbito público y privado. Enfocados 
en que la formación sea actual y práctica.



OBJETIVOS

MÁSTER EN URGENCIAS
Y EMERGENCIAS

El objetivo de este Máster es impulsar la formación en medicina de urgencias y emergencias de 
profesionales capaces de gestionar y dar respuesta a los problemas que se presenten en aquellas 
circunstancias en las cuales la vida del paciente o su salud pueda desequilibrarse.

Capacitar para analizar e intervenir sobre los problemas de salud y los factores de riesgo desde una 
óptica de promoción de la salud, no sólo en un nivel preventivo, sino en los tres niveles clásicos.
Adquirir los conocimientos y la destreza en métodos y técnicas de la medicina de urgencias-emer-
gencias, así como su organización, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo.

Conocer los procesos básicos en la medicina de urgencia y emergencia en la búsqueda de una 
atención óptima basada en la calidad asistencial y organizativa.



*(La Certificación Supletoria es un documento que expide la Universidad que acredita provisionalmente la superación de unos determinados estudios 
oficiales, esta certificación surte en el territorio nacional los mismos efectos legales que la posesión del título definitivo).
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TASAS DE MATRICULACIÓN:  1500€   (500€)  
Consulta promociones especiales en la web www.mastersegs.com

FORMAS DE PAGO:
- Pago único
- Pago fraccionado sin intereses:
1º plazo: Mes de matriculación 
2º plazo: Tercer mes

CONVOCATORIA: 
Bimensual (Matrícula abierta todo el año)

TÍTULO PROPIO:
Acreditado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes

TÍTULO OBTENIDO:
Máster en urgencias y emergencias
*Las tasas de expedición de Diplomas y Certificados no se encuentran incluidas en los 
precios de matrícula. 

REQUISITOS:
- Impreso/formulario de solicitud de matrícula
- DNI o NIE
- Compulsa original del título Universitario obtenido o 
Certificación supletoria en el caso de que todavía no tenga 
el diploma.
- Documento de autorización de datos firmado por el alumno

MÓDULO 1:
Soporte vital (12 ECTS)

MÓDULO 2:
Técnicas instrumentales en urgencias y emergencias (12 ECTS)

MÓDULO 3:
Urgencias y emergencias respiratorias (9,6 ECTS)

MÓDULO 4:
Urgencias cardiovasculares (9,6 ECTS)

MÓDULO 5:
Urgencias y emergencias del aparato digestivo (8,4 ECTS)

MÓDULO 6:
Urgencias nefrourológicas (8,4 ECTS)



OBJETIVOS

MÁSTER EN GERONTOLOGÍA
Y SALUD EN LA TERCERA EDAD

Promover la formación profesional en el ámbito de la Geriatría y la Gerontología es uno de los obje-
tivos del “Máster en Gerontología y Salud en la tercera Edad”, al igual que la adopción de medidas 
futuras ante el proceso de envejecimiento de la población.

Por ello, se ha considerado que hay una necesidad urgente de ampliar la formación en Geriatría y 
Gerontología para todos los profesionales de la salud y del sector de los servicios sociales, y este 
Máster pretende ser un recurso y una guía para dotar a los diferentes profesionales de las nocio-
nes y técnicas necesarias para abordar de una manera completa el cuidado y la atención de las 
personas mayores.

Este en nuestro reto, nuestro objetivo, mejorar la calidad de vida desde una perspectiva global e 
interdisciplinar que favorezca el aumento de la esperanza de vida de nuestros mayores, porque “No 
se trata de añadir años a la vida, sino de dar vida a los años”.



*(La Certificación Supletoria es un documento que expide la Universidad que acredita provisionalmente la superación de unos determinados estudios 
oficiales, esta certificación surte en el territorio nacional los mismos efectos legales que la posesión del título definitivo).
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ÁREA SOCIOEDUCATIVA (20 ECTS)
MÓDULO 1. ESTUDIO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA TERCERA EDAD (10 ECTS)
MÓDULO 2.  MARCO LEGAL DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR (5 ECTS)
MÓDULO 3. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN GERONTOLÓGICA (5 ECTS)

ÁREA PSICOLÓGICA (20 ECTS)
MÓDULO 1. NEUROPSICOLOGÍA (10 ECTS)
MÓDULO 2. PSICOPATOLOGÍA (10 ECTS)

ÁREA DE SALUD (20 ECTS)
MÓDULO 1. ENFERMERÍA (10 ECTS)
MÓDULO 2. MÉDICO (10 ECTS)

TASAS DE MATRICULACIÓN:  1500€   (500€)  
Consulta promociones especiales en la web www.mastersegs.com

FORMAS DE PAGO:
- Pago único
- Pago fraccionado sin intereses:
1º plazo: Mes de matriculación 
2º plazo: Tercer mes

CONVOCATORIA: 
Bimensual (Matrícula abierta todo el año)

TÍTULO PROPIO:
Acreditado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes

TÍTULO OBTENIDO:
Máster en Gerontología y Salud en la Tercera Edad
*Las tasas de expedición de Diplomas y Certificados no se encuentran incluidas en los 
precios de matrícula.

REQUISITOS:
- Impreso/formulario de solicitud de matrícula
- DNI o NIE
- Compulsa original del título Universitario obtenido o 
Certificación supletoria en el caso de que todavía no tenga 
el diploma.
- Documento de autorización de datos firmado por el alumno



OBJETIVOS

EXPERTO UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD,
CALIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA
EN COLECTIVIDADES

El objetivo general de este Expertos es dotar a los participantes de una formación técnica en el 
ámbito de la seguridad alimentaria, adquiriendo conocimientos sobre la normativa actual aplicable 
a la actividad.

Actualmente el cumplimiento estricto de los requisitos legales y la adopción de normas voluntarias 
garantizan a las empresas la obtención de alimentos inocuos y proporcionan la seguridad ante los 
consumidores. Para ello deben tener implantados sistemas de autocontrol eficaces que permitan a 
su vez la auditoria y seguimiento oficial por parte de las autoridades sanitarias.

El curso aborda diferentes contenidos en el marco de la seguridad alimentaria para que los profe-
sionales puedan asesorar e implantar sistemas de autocontrol y las certificaciones de sistemas de 
seguridad alimentaria.



*(La Certificación Supletoria es un documento que expide la Universidad que acredita provisionalmente la superación de unos determinados estudios 
oficiales, esta certificación surte en el territorio nacional los mismos efectos legales que la posesión del título definitivo).
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TASAS DE MATRICULACIÓN:  750€   (250€)  
Consulta promociones especiales en la web www.mastersegs.com

FORMAS DE PAGO:
- Pago único
- Pago fraccionado sin intereses:
1º plazo: Mes de matriculación 
2º plazo: Segundo mes

CONVOCATORIA: 
Bimensual (Matrícula abierta todo el año)

TÍTULO PROPIO:
Acreditado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes

TÍTULO OBTENIDO:
Experto Universitario en Seguridad, Calidad e Higiene
Alimentaria en Colectividades
*Las tasas de expedición de Diplomas y Certificados no se encuentran incluidas en los 
precios de matrícula.

REQUISITOS:
- Impreso/formulario de solicitud de matrícula
- DNI o NIE
- Compulsa original del título Universitario obtenido o 
Certificación supletoria en el caso de que todavía no tenga 
el diploma.
- Documento de autorización de datos firmado por el alumno

MÓDULO 1. ALIMENTOS. CALIDAD,
TRANSFORMACIÓN, CONSERVACIÓN
Y TÉCNICAS DE ELABORACIÓN (10 ECTS)
1. Productos de origen animal. Clasificaciones. 
Criterios de calidad. Transformación, conservación y 
técnicas de elaboración.
2. Productos de origen no animal. Clasificaciones. 
Criterios de calidad. Transformación, conservación y 
técnicas de elaboración.
3. Alteración y contaminación de los alimentos. 
Conceptos, causas y factores contribuyentes.
4. Fuentes de contaminación de alimentos: físicas, 
químicas y biológicas.
5. Principales factores que contribuyen al crecimiento 
bacteriano.
6. Principales Enfermedades de origen alimentario. 
Epidemiología.

MÓDULO 2. PRINCIPIOS Y REQUISITOS DE 
ASEGURAMIENTO DE LA HIGIENE
ALIMENTARIA (10 ECTS)
1. Autocontrol en seguridad alimentaria basado 
en el sistema de APPCC: planes prerrequisitos.

2. Plan de locales, instalaciones, equipos y utillaje.
3. Plan de mantenimiento de la cadena de frío..
4. Plan de control de agua.
5. Plan de control de limpieza y desinfección.
6. Plan de control de plagas y animales indeseados.
7. Plan de control de proveedores.
8. Plan de control de formación y capacitación 
del personal manipulador.
9. Plan de control de trazabilidad.
10. Plan de control de alérgenos.
11. Plan de control de subproductos y residuos.
12. Plan de transporte.

MÓDULO 3. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (10 ECTS)
1. Sistema APPC
2. Normas ISO 22000
3. Norma de calidad BRC
4. Norma de calidad IFS



OBJETIVOS

EXPERTO UNIVERSITARIO EN INGLÉS
PARA PROFESIONALES SANITARIOS

Adquirir el nivel intermedio superior (B2) de inglés es uno de los objetivos a nivel general de este 
título de Experto Universitario. 

Una vez obtenido este nivel de la lengua inglesa, el alumno se centrará en poder aplicarlo en el 
sector sanitario, ya sea con el propósito de trabajar en el extranjero, como de poder comunicarse 
con pacientes y familiares de lengua extranjera en cualquiera de los servicios de los centros 
sanitarios nacionales.

El alumno obtendrá el nivel del idioma inglés acorde a las exigencias académicas y profesionales 
requeridas en empresas con vacantes en puestos sanitarios
A la finalización de este curso quedará plenamente capacitado para trabajar en un contexto de 
habla inglesa en el ámbito sanitario.



*(La Certificación Supletoria es un documento que expide la Universidad que acredita provisionalmente la superación de unos determinados estudios 
oficiales, esta certificación surte en el territorio nacional los mismos efectos legales que la posesión del título definitivo).
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TASAS DE MATRICULACIÓN:  750€   (250€)  
Consulta promociones especiales en la web www.mastersegs.com

FORMAS DE PAGO:
- Pago único
- Pago fraccionado sin intereses:
1º plazo: Mes de matriculación 
2º plazo: Segundo mes

CONVOCATORIA: 
Bimensual (Matrícula abierta todo el año)

TÍTULO PROPIO:
Acreditado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes

TÍTULO OBTENIDO:
Experto Universitario en Inglés para Profesionales Sanitarios
*Las tasas de expedición de Diplomas y Certificados no se encuentran incluidas en los 
precios de matrícula. 

REQUISITOS:
- Impreso/formulario de solicitud de matrícula
- DNI o NIE
- Compulsa original del título Universitario obtenido o 
Certificación supletoria en el caso de que todavía no tenga 
el diploma.
- Documento de autorización de datos firmado por el alumno

MÓDULO I. INGLÉS NIVEL B1

1. Home and family
2. Student days and job seeking
3. Having fun!
4. Living planet
5. Good friends
6. Film and television
7. Cars and cities
8. Geting to know each other
9. Fit and well
10. Unusual tastes
11. Saving the environment
12. Criminal records

MÓDULO II. INGLÉS NIVEL B2

1. Family matiers
2. Let’s grab bite!
3. Going places
4. Taking time out

5. Career moves
6. Mind and body
7. Spending money
8. A glamourous life
  9. The force of nature
10. Furturistic view

MÓDULO III – INGLÉS
PARA PERSONAL SANITARIO

1. Medical personnel and health care services
2. Medical education
3. Patient’s admission
4. The human body
5. Systems, symptoms and diseases I
6. Systems, symptoms and diseases II
7. Investigations
8. Explaning



OBJETIVOS

EXPERTO UNIVERSITARIO
EN VIOLENCIA DE GÉNERO

Según la ONU, entre el 25% y el 50% de las mujeres de todo el mundo sufren malos tratos por 
parte de hombres de su entorno familiar o su pareja.

La falta de concienciación e implicación, e incluso el rechazo social a cuestiones relacionadas con 
el feminismo y la igualdad suponen una importante barrera en los avances hacia la igualdad de las 
mujeres, y una dificil limitación para las políticas públicas. Es fundamental que sean cada vez más 
las personas y profesionales dispuestos a cuestionar el modelo social en el que las mujeres son 
blanco de discriminación y violencia. 

La educación ha de darse de forma transversal en todos los sectores y ramas profesionales, desde 
el ámbito sanitario al jurídico, pasando por los cuerpos de seguridad, el sistema educativo, los 
servicios sociales y los medios de comunicación, creando una red interprofesional que asegure un 
tratamiento integral de las situaciones de violencia contra la mujer.

Este curso proporciona a profesionales y personas con interés en el tema, las claves para comprender 
las características, el origen, las consecuencias y factores implicados en la violencia de género, 
así como el marco jurídico y legal, y así poder contribuir a alcanzar una sociedad más igualitaria.
Además de disponer de una visión generalizada de los protocolos de actuación de los distintos 
operadores que intervienen en la detección, prevención y protección integral de las víctimas de 
violencia de género.



*(La Certificación Supletoria es un documento que expide la Universidad que acredita provisionalmente la superación de unos determinados estudios 
oficiales, esta certificación surte en el territorio nacional los mismos efectos legales que la posesión del título definitivo).
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TASAS DE MATRICULACIÓN:  750€  (250€)
Consulta promociones especiales en la web www.mastersegs.com

FORMAS DE PAGO:
- Pago único
- Pago fraccionado sin intereses:
1º plazo: Mes de matriculación 
2º plazo: Segundo mes

CONVOCATORIA: 
Bimensual (Matrícula abierta todo el año)

TÍTULO PROPIO:
Acreditado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes

TÍTULO OBTENIDO:
Experto Universitario en Violencia de Género
*Las tasas de expedición de Diplomas y Certificados no se encuentran incluidas en los 
precios de matrícula. 

REQUISITOS:
- Impreso/formulario de solicitud de matrícula
- DNI o NIE
- Compulsa original del título Universitario obtenido o 
Certificación supletoria en el caso de que todavía no tenga 
el diploma.
- Documento de autorización de datos firmado por el alumno

MÓDULO 1. VIOLENCIA Y GÉNERO.
CONCEPTUALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS (5 ECTS)
1. Socialización y género.
2. Conceptualización de la violencia de género.
3. Teorías aplicadas a la violencia de género.
4. Micromachismos y nuevas masculinidades.
5. Mitos acerca de la violencia de género. El mito del 
amor romántico.
6. Feminismo: aportes y visión histórica.

MÓDULO 2.  FACTORES Y ACTORES
EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO (5 ECTS)
1. Factores de riesgo.
2. Factores implicados: lenguaje y medios
de comunicación.
3. Colectivos vulnerables a la violencia de género:
la mujer inmigrante y sus hijos e hijas.
4. El agresor.
5. La víctima.
6. Repercusiones de la violencia de género en los hijos 
e hijas.

MÓDULO 3. IGUALDAD Y PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA (5 ECT)
1. Contextualización de la desigualdad: principales ámbitos.
2. Planes de igualdad: Políticas de igualdad de opor-
tunidades en el marco europeo, estatal y autonómico.

3. Conciliación y corresponsabilidad.
4. Sensibilización y prevención de la violencia de género 
y la desigualdad.

MÓDULO 4. ÁREA JURÍDICA Y ASISTENCIAL. (5 ECT)
1. La pirámide legal de protección a la víctima de violencia 
de género.
2. La Ley de Protección Integral 1/2004 a la víctima de 
violencia de género
3. Legislación a nivel europeo sobre violencia de género.
4. Nuevas disposiciones en el marco de la lucha contra la 
violencia contra la mujer.
5. Plan de estado de lucha contra la violencia de género
6. Área asistencial de la víctima de violencia de género. 
Principales recursos para las víctimas.

MÓDULO 5. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. (10 ECTS)
1. Actuación ante la violencia de género en el ámbito 
educativo.
2. Actuación ante la violencia de género en el ámbito sanitario.
3. Actuación ante la violencia de género en el ámbito local.
4. Aproximación al tratamiento Penal, Procesal y Policial 
de la violencia de género.
5. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los Órganos 
judiciales ante la violencia de género.
6. Área asistencial de la víctima de violencia de género. 
Principales recursos para las víctimas.



OBJETIVOS

EXPERTO UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN 
CON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Y AGRESORES DE PAREJA

Con este curso se pretende ahondar en la comprensión de la violencia de género desde el punto 
de vista de los protagonistas; conocer el funcionamiento del agresor y la situación en la que se 
encuentra la víctima. 

Junto con la exposición de la intervención con ambos colectivos, se enfocan los objetivos de esta 
formación en la adquisición de habilidades de detección, prevención, protección e intervención 
con víctimas de violencia de género y agresores de pareja.



*(La Certificación Supletoria es un documento que expide la Universidad que acredita provisionalmente la superación de unos determinados estudios 
oficiales, esta certificación surte en el territorio nacional los mismos efectos legales que la posesión del título definitivo).
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TASAS DE MATRICULACIÓN:  750€   (250€) 
Consulta promociones especiales en la web www.mastersegs.com

FORMAS DE PAGO:
- Pago único
- Pago fraccionado sin intereses:
1º plazo: Mes de matriculación 
2º plazo: Segundo mes

CONVOCATORIA: 
Bimensual (Matrícula abierta todo el año)

TÍTULO PROPIO:
Acreditado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes

TÍTULO OBTENIDO:
Experto Universitario en Intervención con victimas
de Violencia de Género y  Agresores de Pareja.
*Las tasas de expedición de Diplomas y Certificados no se encuentran incluidas en los 
precios de matrícula. 

REQUISITOS:
- Impreso/formulario de solicitud de matrícula
- DNI o NIE
- Compulsa original del título Universitario obtenido o 
Certificación supletoria en el caso de que todavía no tenga 
el diploma.
- Documento de autorización de datos firmado por el alumno

MÓDULO 1. VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO. (6 ECTS)

1. El fenómeno de la violencia de género.
2. ¿Por qué mantienen la relación de pareja?
3. Cronificación y escalada de la violencia.
4. Impacto de la violencia de género en las mujeres 
y sus hijos/as.
5. ¿Por qué algunas mujeres no denuncian?
6. Otras formas de violencia sobre la mujer.

MÓDULO 2.  INTERVENCIÓN CON MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. (6 ECTS)

1. Fundamentación. Marco Teórico.
2. Objetivos y metodología.
3. Habilidades de intervención con víctimas de 
violencia de género.
4. Entrevista con la víctima.
5. Unidades de Intervención Terapéutica.

MÓDULO 3. EL AGRESOR DE PAREJA. (6 ECTS)

1. ¿Por qué hay hombres que maltratan?
2. Características de los agresores de pareja.
3. Clasificación y tipologías.

4. Herramientas para conocer las características del 
agresor: cómo se va a comportar.
5. Habilidades de interacción con el maltratador.
6. Entrevista con el agresor de pareja.

MÓDULO 4. INTERVENCIÓN CON EL AGRESOR
DE PAREJA. (6 ECTS)

1. Fundamentación. Modelos teóricos.
2. Objetivos y metodología.
3. Motivación y adherencia al tratamiento.
4. Unidades de Intervención Terapéutica.
5. ¿Sirve de algo el tratamiento?

MÓDULO 5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
GESTIÓN DEL RIESGO. (6 ECTS)

1. El Sistema VIOGÉN de seguimiento integral de 
los casos de violencia de género.
2. La recogida de datos que permitan informar sobre 
los indicadores de la valoración de riesgo.
3. Procedimiento para la Valoración Policial del 
Riesgo: VPR y VPER.
4. Otras herramientas para la estimación del riesgo.
5. Gestión de la seguridad de las víctimas de violencia 
de género. Las medidas policiales de protección.



OBJETIVOS

EXPERTO UNIVERSITARIO 
EN INMUNOLOGÍA CLÍNICA

Actualmente el campo de la inmunología está centrando la atención, debido a creciente oleada de 
enfermedades infecciosas emergentes y zoonóticas, que podrían llegar a preocupar seriamente la 
integridad de la especie humana, como se ha visto con la pandemia provocada por el coronavirus 
SARS-CoV-2. 
La importancia de comprender la actuación de nuestro sistema defensivo dentro del organismo, y 
su enfrentamiento a los agentes infecciosos, es vital para conseguir las vacunas y tratamientos que 
los combatan. Para ello se debe profundizar en el estudio y conocimiento del sistema inmune y su 
funcionamiento, con el objetivo de mejorar el trabajo en la práctica clínica. 
El curso aborda diferentes contenidos en el marco de la inmunología clínica para que los 
profesionales sanitarios puedan adquirir los conocimientos necesarios que permitan ejercer de 
forma efectiva sus labores tanto en la atención primaria y especializada, como en los laboratorios 
clínicos y de investigación. 
Pretende dotar a los participantes de una formación técnica en el ámbito de la inmunología clínica, 
adquiriendo conocimientos sobre el sistema inmune, su función, los trastornos que puede padecer 
y las terapias basadas en su modulación.



*(La Certificación Supletoria es un documento que expide la Universidad que acredita provisionalmente la superación de unos determinados estudios 
oficiales, esta certificación surte en el territorio nacional los mismos efectos legales que la posesión del título definitivo).
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TASAS DE MATRICULACIÓN:  750€    (250€) 
Consulta promociones especiales en la web www.mastersegs.com

FORMAS DE PAGO:
- Pago único
- Pago fraccionado sin intereses:
1º plazo: Mes de matriculación 
2º plazo: Segundo mes

CONVOCATORIA: 
Bimensual (Matrícula abierta todo el año)

TÍTULO PROPIO:
Acreditado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes

TÍTULO OBTENIDO:
Experto Universitario en Inmunología Clínica.
*Las tasas de expedición de Diplomas y Certificados no se encuentran incluidas en los 
precios de matrícula. 

REQUISITOS:
- Impreso/formulario de solicitud de matrícula
- DNI o NIE
- Compulsa original del título Universitario obtenido o 
Certificación supletoria en el caso de que todavía no tenga 
el diploma.
- Documento de autorización de datos firmado por el alumno

MÓDULO I. SISTEMA INMUNE Y FUNCIÓN 
REGULADORA. (6 ECTS)
• Unidad Formativa 1
  Composición del sistema inmune. (2 ECTS)
• Unidad Formativa 2
  Regulación de la función inmunitaria. (4 ECTS)

MÓDULO II. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN. (6 ECTS)
• Unidad formativa 1
Fundamentos de las técnicas inmunológicas. 
(1,5 ECTS)
• Unidad formativa 2
Inmunoensayos con marcadores. (2 ECTS)
• Unidad formativa 3
Técnicas de diagnóstico molecular en inmunogenética. 
(1,5 ECTS)
• Unidad formativa 4
Técnicas automatizadas. (1 ECTS)

MÓDULO III. TRASTORNOS DEL SISTEMA 
INMUNITARIO. (6 ECTS)
• Unidad formativa 1
Tolerancia inmunológica y autoinmunidad. (1,5 ECTS)
• Unidad formativa 2
Hipersensibilidad. (1 ECTS)
• Unidad formativa 3
Inmunidad frente a tumores y trasplantes. (1 ECTS)

• Unidad formativa 4
Inmunodeficiencias. (1 ECTS)
• Unidad formativa 5
Enfermedades inmunoproliferativas. (1,5 ECTS)

MÓDULO IV. INMUNOTERAPIA. (12 ECTS)
• Unidad formativa 1
Vacunas. (1,5 ECTS)
• Unidad formativa 2
Tratamiento con inmunoglobulinas: “plasma hiperinmune”. 
(1 ECTS)
• Unidad formativa 3
Fármacos antialérgicos. (1 ECTS)
• Unidad formativa 4
Tratamiento de patologías respiratorias. (1,5 ECTS)
• Unidad formativa 5
Terapia inmunoestimulante frente a tumores. (1,5 ECTS)
• Unidad formativa 6
Terapia inmunomoduladora frente a infecciones. (1 ECTS)
• Unidad formativa 7
Fármacos citostáticos. (1 ECTS)
• Unidad formativa 8
Terapia inmunosupresora en el rechazo de trasplantes. 
(1,5 ECTS)
• Unidad formativa 9
Corticoesteroides. (1 ECTS)
• Unidad formativa 10
Terapia antirreumática. (1 ECTS)



ANTES DE MATRICULARTE

ANTES DE MATRICULARTE

DIPLOMAS 
Una vez finalizada la formación favorablemente, desde Grupo Formación EGS se colgará en el panel de 
control de la plataforma del alumno un justificante por parte de Grupo Formación EGS de haber llevado 
a cabo con éxito el título correspondiente cursado. En este documento se especificarán además de los 
datos de alumno, los datos específicos del Título Propio y la edición, como son fechas de inicio y fin, 
créditos.

Este documento estará firmado por Grupo Formación EGS, como entidad formadora.

Las tasas de Expedición del Título Propio de Máster o Experto Universitario por parte de la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes no están incluidas en el precio de la Matrícula.

Una vez finalizado el título favorablemente y cerradas las actas, también se colgará en el panel de 
control del  alumno un documento, junto con una serie de instrucciones para poder solicitar cualquiera 
de las tres modalidades de documento acreditativo de la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

 Diploma

 Certificado Académico

 Programa con las asignaturas

Esta petición es opcional por parte del alumno en función de sus necesidades y no tiene fecha de 
caducidad. Detallamos a continuación precios y tiempo de expedición de estos documentos:

DIPLOMA
Importe: 155 Euros
Tiempo de expedición: Entre 6 y 9 meses. 
(Desde que el alumno lleva a cabo la petición).

CERTIFICADO 
Importe: 45 Euros
Tiempo de expedición: Entre 3 y 6 meses. 
(Desde que el alumno lleva a cabo la petición).

PROGRAMA 
Importe: 45 Euros
Tiempo de expedición: Entre 3 y 6 meses.
(Desde que el alumno lleva a cabo la petición).

* Lo habitual es que la Universidad tarde el 
rango mínimo para la expedición de cualquiera 
de estos documentos.



Paseo de Colón, Nº15, Local H, 36002 Pontevedra.
Tlf: 666 583 230 - 698 148 793

info@mastersegs.com      |      www.mastersegs.com

MÁSTERES
Y EXPERTOS UNIVERSITARIOS


